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PAMPLONA. La Federación de
Coros de Navarra / Nafarroako
Abesbatzen Elkartea acaba de lan-
zar a la calle una nueva publica-
ción, La casa de la música. La revis-
ta, que verá la luz con periodicidad
semestral, “representa un gran
esfuerzo para la Federación de
Coros de Navarra. Esta publicación
permitirá la comunicación tanto
con los grupos federados de la aso-
ciación como con instituciones de
nuestra comunidad o de fuera de
ella”, apuntan desde la propia fede-
ración. Además, explican, “la revis-
ta pretende ser un vínculo de rela-
ción que posibilite una visión más
amplia del quehacer diario de los
grupos corales de Navarra, espe-
cialmente los federados”.

A través de las 24 páginas con las
que contará cada número, editadas
en su mayoría a todo color en cas-

Portada del primer número.

LA PUBLICACIÓN, QUE
TENDRÁ UNA PERIODICIDAD
SEMESTRAL, CUENTA CON

24 PÁGINAS A COLOR

tellano y euskera, se ofrece un
recorrido por diversas noticias,
información sobre cursos y entre-
vistas que, en este número cero,
resumen el trabajo desarrollado
durante los primeros seis meses
del presente año.

La casa de la música incorpora
además, y como una sección fija
denominada Nuestros maestros,
una partitura original, que en este
caso es del maestro José Antonio
Huarte. Esta partitura está desti-
nada a la libre utilización por par-
te de los coros.

En este primer capítulo de la nue-
va aventura editorial de la Federa-
ción de Coros también aparece un
amplio resumen del taller de músi-
ca religiosa impartido por el maes-
tro de la Capilla de la Catedral de
Pamplona, Aurelio Sagaseta; una
entrevista en profundidad al músi-
co y compositor José Antonio Huar-
te (director del Orfeón Pamplonés
desde 1973 hasta 1992); un reportaje
sobre el I Encuentro Coral Fernan-
do Remacha, celebrado en Tudela;
un resumen del taller coral Música
coral de raíz popular argentina,
impartido por Javier Damesón; un
reportaje sobre el encuentro coral
infantil celebrado el pasado mes de
abril; así como un amplio reportaje
sobre la nueva producción de La
Fura dels Baus y el Orfeón Pamplo-
nés, Carmina Burana. >D.N.

La Federación de Coros de Navarra
edita la revista ‘La casa de la música’

CERTAMEN > Convocada la primera edición del Festival ‘Villava
en danza’, con un premio de 1.000 euros, para el 1 de octubre
El próximo día 1 de octubre se celebrará en Atarrabia la primera edición
del festival Villava en danza, un evento que pretende “hacer de la calle
un escenario y promover la danza contemporánea”. El certamen, orga-
nizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Villava y gestio-
nado por Quiero Teatro, contará con un primer premio dotado con 1.000
euros. Las distintas coreografías, que no superarán los 15 minutos de
duración, se desarrollarán en la calle Mayor y el parque Ribed entre las
17.00 y las 20.00 horas. Con esta nueva propuesta el Consistorio de Ata-
rrabia quiere apoyar a los bailarines y coreógrafos. La inscripción en el
festival se debe realizar, hasta el 14 de septiembre, a través del siguiente
mail: cultura@villava.es. Todos los grupos participantes el festival reci-
birán un gratificación de 150 euros y un diploma. Las bases completas se
pueden consultar en www.villava.es. >D.N.

CURSOS DE VERANO > El INAP organiza en el Condestable, entre
los días 7 y 10 de septiembre, un nuevo ciclo de conferencias
El Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) ha organizado por
segundo año consecutivo, en colaboración con la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), el ciclo de conferencias Claves, conflictos y retos del siglo
XXI con motivo de los Cursos de Verano de las Universidades Navarras.
Entre los días 7 y 10 de septiembre y con entrada gratuita, cuatro expertos
analizarán temas de actualidad, entre ellos el catedrático de Economía Niño
Becerra, la ex directora de ARCO Rosina Gómez–Baeza y el director del labo-
ratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, José Anto-
nio Lorente Acosta. El ciclo se desarrollará en el Palacio del Condestable de
Pamplona. Todas las sesiones comenzarán a las 20.00 horas. El Defensor del
Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, abrirá el ciclo el lunes,
día 7, con la conferencia Conflictos y retos de la sociedad globalizada. El mar-
tes, día 8, Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de
la Universidad Ramón Llul, ofrecerá una conferencia sobre La sociedad ante
la crisis Económica. Rosina Gómez-Baeza, directora de ARCO entre 1986 y
2006, explicará la presencia del arte contemporáneo en la sociedad el próxi-
mo día 9. Y, finalmente, José Antonio Lorente Acosta, cerrará el ciclo con
una conferencia sobre el análisis científico del ADN. >D.N.

FERNANDO F. GARAYOA
PAMPLONA. Los civivox Condesta-
ble, Ensanche, Iturrama, Jus la
Rocha, Mendillorri y San Jorge
ofrecerán durante el último tri-
mestre de este año un total de 233
cursos, talleres y visitas guiadas
en los que podrán participar 4.299
pamploneses. Paz Prieto, conceja-
la de Cultura del Ayuntamiento
del Pamplona, apuntó ayer que
este número de actividades supo-
ne un aumento del 12% respecto a
los cursos organizados para el mis-
mo periodo de 2008.

Los cursos comenzarán a partir
del 1 de octubre y, entre otras pro-
puestas, abarcan actividades
deportivas, informática, historia,
manualidades, literatura, fotogra-
fía, música o teatro. Para el próxi-
mo trimestre también se han pro-
gramado una serie de visitas guia-
das a distintos puntos de Pamplo-
na, Navarra y su entorno.

NOVEDADES Y VISITAS Una las
principales novedades para el pró-
ximo trimestre es el curso Let’s
sing the idiom, dirigido a personas
con conocimiento medios de
inglés con el objetivo de dinami-
zar su uso del idioma mediante la
música.

Uno de los talleres de pintura para niños impartido este verano en el civivox San Jorge. FOTO: UNAI BEROIZ

Por otra parte, las visitas guiadas
estarán centradas en la arquitec-
tura religiosa, el arte, las setas o
los edificios de Pamplona para lo
que se organizarán excursiones a
Tarazona, el Monasterio San Juan
de la Peña, Deva y el Santuario de
Loyola, Oñate y el Santuario de
Arantzazu, la catedral de Pamplo-
na, la iglesia San Saturnino de
pamplona, Olite y San Martín de
Unx, la Cámara de Comptos, el
Ayuntamiento de Pamplona, la
Valdorba y el Museo Würth de
Logroño.

‘PAMPLONA FUTURA’ Otro de los pun-
tos fuertes del programa de activi-
dades de los civivox son las propues-
tas dedicadas a la informática y las
nuevas tecnologías. Entre octubre y
enero se han programado 62 cursos

y seminarios que se llevarán a cabo
en las ciberaulas de los civivox. Los
cursos abarcan desde la introduc-
ción a la informática, para explicar
qué es Internet o cómo se utiliza el
correo electrónico, hasta otros más
avanzados en los que se informa
sobre cómo crear un blog o una web.

El programa se completa con acti-
vidades como cursos de defensa
personal, gimnasia cerebral, taller
de bioenergética, taller de memo-
ria o el impartido por Fermín Alvi-
ra Pintando en el taller. De París a
Nueva York.

Los civivox de Pamplona ofrecen 233
cursos y talleres de octubre a enero

CUENTAN CON 4.299
PLAZAS PARA PERSONAS
DE TODAS LAS EDADES

Las propuestas abarcan
actividades deportivas,

informática, bailes,
literatura o manualidades

En el programa
‘Civivox verano 2009’
han participado hasta
el momento más de
25.800 personas

D AT O S

● Precio. El precio medio por hora
de los cursos del próximo trimestre
es de 2,74 euros, lo que significa un
precio medio por curso de 54 euros.
● Inscripciones. Los interesados
en participar en alguna de las acti-
vidades podrán apuntarse a partir
del lunes, 7 de septiembre, en
cualquiera de los civivox, y hasta el
15 de septiembre. El horario de
atención será de lunes a viernes, de
9.00 a 21.00 horas. A partir del
sábado 15, también se podrán reali-
zar inscripciones este día de la
semana. El pago será o bien con
tarjeta bancaria en los civivox o
mediante el ingreso, previa reserva
de plaza, en un número de cuenta.
Cada persona podrá realizar un
máximo de 2 inscripciones por cur-
so, taller, excursión y visita guiada.
● Profesores y web. Los cursos
serán impartidos por 73 profesores.
La lista con todas las actividades
programadas así como su duración
y coste se puede consultar en la
web www.pamplona.es.
● Para pamploneses. Las activi-
dades de este programa están diri-
gidas a los pamploneses y, por tan-
to, será necesario estar empadrona-
do en la ciudad para inscribirse. Los
estudiantes podrán hacerlo presen-
tando el carné universitario. Para
formalizar la matrícula será impres-
cindible presentar el DNI. Si hay
plazas libres en cursos, talleres y
visitas, las personas no empadro-
nadas podrán matricularse pasadas
dos semanas del comienzo de las
inscripciones.
● Infantil. Entre las actividades
para los más pequeños destacan
los talleres de fotografía, taller de
coro, dibujo y pintura, taller de
informática, taller de teatro y cam-
pamentos urbanos en las vacacio-
nes escolares de Navidad. Una de
las principales novedades para los
más pequeños es el taller creativo
de artes plásticas basado en el arte
Povera, uno de los movimientos
artísticos del siglo XX caracterizado
por la utilización de materiales de
desecho para realizar obras de arte.


